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RESUMEN

A través de los tiempos la agricultura ha sido el soporte económico de los 

hogares  ecuatorianos  y  uno  de  los  ingresos  más  importantes  para  la 

economía del país. Lamentablemente los miles de agricultores han tenido 

que venir enfrentando una serie de dificultades entre las cuales la más 

fuerte han sido las terribles sequías o las exageradas lluvias, donde han 

ocasionado la destrucción de grandes cosechas, teniendo como resultado 

final pérdidas para quienes se dedican a esta actividad. Pero también la 

tecnología  nos  ha  brindado  nuevas  oportunidades  y  técnicas  para  el 

desarrollo de cultivos como lo es la HIDROPONIA o cultivos sin tierra, que 

además de enseñarnos otro tipo de habilidades para sembrar, nos da la 

oportunidad de tener  una mejor  alimentación  sana y  de  mejor  calidad 

nutricional para la humanidad; lo cual es muy considerable puesto que en 

la actualidad vivimos en un mundo donde cada día se presentan muchas 

enfermedades,  encontrando  en  la  HIDROPONIA  no  la  solución  al 

problema pero si la aportación a la prevención de éste. Como ya lo he 

podido explicar  en  esta tesis  el  método hidropónico  es  un  sistema de 

cultivos donde no intervienen  pesticidas ni  plaguicidas con sustancias 

químicas de ninguna especie que afecten a la salud del ser humano. Por 

lo contrario son cultivos producidos a base del líquido vital y controlado 

con soluciones nutritivas y para la eliminación de las posibles plagas con 

preparados  o  concentrados  naturales.  La  HIDROPONIA  también  es 

considerada  como  una  fuente  de  integración  familiar  ya  que  en  ella 

intervienen  desde  el  niño  hasta  el  anciano.  Cabe  recalcar  que  este 

sistema de sembrío conlleva también a obtener ingresos económicos a 

los hogares que se dedicaren a esta novedosa actividad. 
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CAPÍTULO.  I.

 LA AGRICULTURA ASPECTOS GENERALES.

1.-  LA  PRODUCCIÓN  AGRICOLA  EN  EL  ECUADOR:  ASPECTOS 

GENERALES.

El inicio de la agricultura se encuentra en el periodo Neolítico, cuando la 

economía de las sociedades humanas evoluciono desde la recolección, la 

caza y  la  pesca a  la  agricultura  y  la  ganadería.  Las  primeras  plantas 

cultivadas fueron  el  trigo  y  la  cebada.  Sus  orígenes  se  pierden  en  la 

prehistoria y su desarrollo se gestó en varias culturas que la practicaron 

de forma independiente.

El uso de abonos químicos, la mecanización y los estudios científicos de 

la edafología y la ingeniera agrícola transformaron la agricultura, a finales 

del  siglo  XIX,  en  una  actividad  similar  a  la  industrial  en  cuanto  a  su 

conexión con la ciencia y tecnología.

El  sector  agropecuario  del  Ecuador  enfrenta  nuevos  y  más  complejos 

desafíos. El proceso de globalización de la economía impone a cada país 

la  necesidad  de  la  especialización  en  aquellas  producciones  que  le 

permitan una inserción estable al comercio mundial.

Durante las tres últimas décadas el agro ecuatoriano ha experimentado 

significativos procesos de transformación en sus estructuras productivas y 

en  sus  características  demográficas,  ecológicas,  sociales  y  culturales. 

Estos procesos de transformación agraria han afectado igualmente a la 

dinámica  de  las  economías  campesinas  agriculturas  familiares 

propiciando distintas respuestas y ajustes en sus estrategias productivas 

y en las pautas de consumo para garantizar su reproducción económica
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1.1 IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA EN ECUADOR.

El  sector  agropecuario  tradicionalmente  ha  estado  ligado  al  comercio 

exterior. En Ecuador, tanto el proceso de apertura al comercio mundial y 

la  voluntad manifestada por  las autoridades económicas y políticas de 

participar en los foros multilaterales de negociación, como el interés de 

afirmar  un  modelo  de  desarrollo  económico  sustentado  en  equilibrios 

macroeconómicos y la aplicación de una política económica orientada por 

la  desregulación  y  modernización  del  Estado  en  sus  funciones  y 

procedimientos.

La  agricultura  es  nuestro  más  importante  recurso.  Ha  experimentado 

tremendos cambios  tecnológicos y ahora presenta apremiantes desafíos 

para el desarrollo de las naciones.

La importancia del  sector agropecuario en el  país se evidencia por su 

participación en el producto interno bruto PIB, el cual alcanza el 10.7% 

para el año 2008, y ocupa el segundo sector productor de bienes luego 

del  petróleo,  le  siguen  en  importancia  la  construcción  y  la  industria 

manufacturera.  Además  el  sector  agropecuario  tiene  una  participación 

significativa  en  el  comercio  exterior  del  Ecuador,  la  cual  ha  llegado a 

alcanzar un 28% en el total de exportaciones  y el 9.3% para el lado de 

las importaciones.  El  aporte  del  sector agropecuario a  la economía es 

amplio.

La persistencia e importancia cuantitativa de las agriculturas familiares, 

expresan la vigencia de la discusión sobre la viabilidad campesina en el 

contexto  abierto  por  la  aplicación  de  políticas  neoliberales  en  nuestro 

país,  a  pesar  de  las  limitaciones  económicas  que  enfrentan,  de  las 

presiones impuestas por los procesos de modernización agraria y de los 

amplios niveles de pobreza existentes en el medio rural.
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Durante  el  periodo  2007-2010,  esta  actividad  económica  registró  un 

importante crecimiento a partir del cuarto trimestre del 2007; en el cuarto 

trimestre  del  año  2010  el  valor  agregado  bruto  de  esta  actividad 

económica fue de 521.9 millones de dólares, ésto representa una tasa de 

variación de 1.79% en relación al trimestre anterior del mismo año.

Es por tales contribuciones que ha generado el  sector agrícola que es 

podemos decir  que la agricultura es de mucha importancia  en nuestro 

país, pues es un aporte muy especial para el desarrollo del mismo.

En el siguiente cuadro podremos ver el aporte que da el sector agrícola 

con relación al PIB.

PIB AGRÍCOLA
En miles de dólares

Periodo  2004 – 2009 
Cuadro Nº 1

Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador
Elaboración: Juana Morán Piguave
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INDUSTRIAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Agricultura y 
Ganadería 1.836.346,00 1.986.104,00 1.938.038,00 2.153.881,00 2.415.554,00 2.664.854,00
Cultivo/ 
Banano/ 
café 520.125,00 587.818,00 498.750,00 537.155,00 648.468,00 736.406,00
cultivo de 
cereales 122.298,00 143.413,00 153.326,00 153.643,00 159.759,00 192.788,00
cultivo de 
flores 270.735,00 294.447,00 337.966,00 370.253,00 416.538,00 460.165,00
otros 
cultivos 269.519,00 288.624,00 292.932,00 326.395,00 364.167,00 381.516,00
cría de 
animales 452.876,00 465.457,00 478.783,00 505.879,00 544.521,00 596.125,00
silvicultura y       
extracción 
de madera 200.793,00 206.345,00 227.281,00 260.556,00 282.101,00 297.854,00
PIB 24.717.858,00 28.409.459,00 32.645.622,00 36.942.384,00 41.705.009,00 45.503.563,00



Como  es  notorio  en  la  información  que  nos  presenta  el  cuadro  que 

antecede  nos  podemos  dar  cuenta  que  el  aspecto  agricultura  es  una 

fuente de mayor aportación para la economía del país. Verificando una 

variación de casi un 50% desde el año 2002 hasta 2007. En relación al 

PIB en esta actividad.

Esta actividad económica contribuyó con el 0.15% al crecimiento del pib 

que fue de 2.6% en el cuarto trimestre de 2010, contribución similar al 

cuarto trimestre del 2007 que fue de 0.16% y contribución mayor de 2008 

y 2009.

Representación gráfica del PIB Agrícola del Ecuador
En miles de dólares
Periodo 2004 – 2009

Gráfico Nº 1

Fuente: BCE
Elaboración: Juana Morán Piguave
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1.2  LOS HUERTOS FAMILIARES

El huerto familiar es un sistema de producción agrícola tradicional que 

tiene larga data, probablemente prehispánica. A lo largo del tiempo, se ha 

convertido  en  una  estrategia  de  conservación  de  la  biodiversidad  y 

también  de  sobrevivencia  para  las  familias.  Sin  embargo,  las  familias 

viven permanentemente influenciadas por agentes externos que ofrecen 

mayor  desarrollo  económico  a  través  de  cultivos  comerciales,  pero 

ninguna garantía de sostenibilidad financiera. Es así que, motivadas por 

estas  expectativas  de  mayores  ingresos,  las  familias  abandonan  sus 

huertos  que  son  fuentes  de  alimentos  frescos,  medicinas,  leña  y 

materiales durante todo el año y de manera sostenida.

Los huertos y granjas familiares son métodos de obtención de alimentos 

para el autoconsumo que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria y 

la economía de los pequeños agricultores. Según su dimensión y nivel de 

productividad, pueden a llegar a proporcionar una variedad de alimentos 

de origen vegetal y animal. Los productos de un huerto o granjas permiten 

a la familia consumir su propia producción, lo cual significa un ahorro con 

relación a su adquisición en el mercado.

Por  todos  los  aspectos  indicados,  e  mejoramiento  o  la  promoción  de 

huertos y granjas en las familias de aéreas rurales con bajos recursos 

económicos y  deficiencias  alimentarias,  tiene gran  importancia  para  el 

mejoramiento  de  los  niveles  de  seguridad  alimentaria  y  nutricional  de 

estas poblaciones.

En el Ecuador los huertos familiares se han consagrado en un sustento de 

mucha  importancia  específicamente  en  las  ares  rurales,  en  donde  las 

familias por sus necesidades de sobrevivencia han adoptado medidas de 

apoyo a los ingresos familiares de cada hogar y colectividad.

Es así que éstos se dan en la mayoría de las diferentes comunidades, 

teniendo fuerte acogida sobre todo en la región interandina del país,  y 

poco a poco se encuentran expandiéndose hacia la región litoral, entre las 
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cuales podemos mencionar  la Península de Santa Elena.  Este tipo de 

agricultura puede contribuir a la seguridad alimentaria en muchas formas.

Aumenta la cantidad de alimentos disponibles para las familias carentes 

de las zonas urbanas y puede aumentar la variedad general y el valor 

nutritivo de los alimentos disponibles.

La importancia de los huertos familiares en la economía del país es muy 

indispensable, pues su aportación es de mucho interés debido a que es 

una de las maneras de promover el ingreso de miles de hogares y por 

ende del ingreso global del país llamado PIB.

HUERTO FAMILIAR  EN PATIO DE CASA

Figura Nº 1

FUENTE: Libro huertos familiares FAO 
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Aspectos a considerar en la implantación de un huerto familiar.

 Consultas e información sobre el tema.

 Preparar  un  mapa  del  huerto  y/o  granja  familiar  según  el 

espacio con el que se cuenta.

 Formular objetivos.

 Cavado del huerto dividido en macizos o caminos.

 Desarrollo de la huerta.

 Seguimiento y cuidado.

Figura Nº 2      

IMPLANTACIÓN DE UN HUERTO FAMILIAR
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Es necesario que primero nos planteemos que clase de huerto deseamos 

y  cuánto  esfuerzo  estamos  decididos  a  dedicarle.  Si  queremos  saber 

cómo hacer un huerto pero sin grandes trabajos, debemos optar por una 

pequeña  parcela  en  el  jardín,  o  unas  jardineras  en  la  terraza,  para 

asegurarnos de que podemos con el trabajo. Pero si somos ambiciosos, y 

deseamos  un  verdadero  vergel,  y  disponemos  del  terreno  necesario 

podemos hacerlo en mayor inmensidad. 

Actualmente los huertos familiares son considerados como una forma de 

ahorro  en  la  alimentación  familiar.  No  es  necesario  poseer  una  gran 

extensión  de  tierra  para  aprender  cómo  hacer  un  huerto,  basta  una 

jardinera  en  un  balcón,  o  una  porción  de  nuestro  jardín,  para  poder 

experimentar  el  placer  de  cultivar  y  degustar  vegetales  recién 

cosechados.  Los  beneficios  de  la  huerta  propia,  son  múltiples  para  la 

salud, no solo  el consumo de alimentos frescos, naturales, sino que el 
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trabajo con la tierra, es un sano ejercicio, además de ser un buen antídoto 

contra el estrés. 

Hacer un huerto familiar, es una tarea que en la actualidad se emprende 

por placer o para asegurarnos de consumir alimentos naturales y frescos, 

pero en ambos casos, las razones apuntan a mejorar la calidad de vida.

A  continuación  mencionamos  varios  ejemplos  de  algunos  de  los 

productos de mayor tendencia que son producidos en las huertas:

ZANAHORIA (Dacus  Carota).

Variedad Recomendada: Chatenay, Criolla

Suelo y Clima: requiere suelos profundos bien drenados, ricos en materia 

orgánica. Temperatura optima 15-20ºC.

Época de siembra: de Marzo a Octubre.

Densidad  y  distancia  de  plantación:  se  realiza  una  siembra  directa  al 

voleo o en líneas usándose 1,5gr/10m lineal de canteo. La separación, 

luego del raleo debe ser de 0,05m entre plantas.

PLAGAS Y ENFERMEDADES: hormigas,  gusanos,  podredumbre de la 

raíz.

CICLO DE CULTIVO: de siembra a cosecha 90-100 días.

LECHUGA (Lactuca sativa).

 Variedades Recomendadas: Criolla, Grand Rapid, Batavia, Houson.

SUELO  Y  CLIMA:  ricos  en  materia  orgánica,  buena  insolación  en  el 

invierno y sombreado en el verano. Temperatura optima 15-18ºC.
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ÉPOCA DE SIEMBRA: se las puede cultivar todo el  año, tomando las 

precauciones correctamente. La siembra puede ser directa o en almacigo.

DENSIDAD Y DISTANCIA DE PLANTACIÓN: se usa 3gr/m2 de almacigo; 

el transplante se debe realizar cuando las plantas tengan de 5 a 8 cm de 

altura.

Plagas  y  enfermedades:  chinches,  pulgones,  hormigas,  podredumbre, 

quemaduras de las plantas.

CICLO DE CULTIVO: de almacigo a transplante 45-50 días.  

ACELGA (Beta vulgaris).

VARIEDADES RECOMENDADAS: Blanca de pencas anchas, Verde de 

pencas anchas.

SUELO Y CLIMA:  suelos  bien  drenados  y  buena cantidad de  materia 

orgánica. La temperatura que necesita puede oscilar entre 5 y 35º, siendo 

la optima 15-18ºC.

ÉPOCA  DE  SIEMBRA:  se  realiza  siembra  directa  o  en  almacigo,  se 

aconseja los meses de marzo a septiembre.

DENSIDAD Y DISTANCIA DE PLANTACIÓN: 4gr/m2 de almacigo.

PLAGAS Y ENFERMEDADES: hormigas, chinches, viruela, virus.

CICLO DE CULTIVO: de almacigo a transplante 35 días, de transplante a 

cosecha 54 días. 
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1.3. COMPORTAMIENTO  DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS 

ORGÁNICOS.

El mercado de productos orgánicos en el mundo ha crecido de manera 

constante a lo largo de las últimas décadas, particularmente en los últimos 

diez años. Existen criterios de que el mercado de estos productos ha sido 

el  gran  impulso  de  la  agricultura  orgánica,  dado lo  estimulante  de  los 

precios en este mercado diferenciado, que sin duda ha desempeñado un 

papel activo.

Sin  embargo,  se  obvian  aspectos  de  importancia  significativa  como el 

reconocimiento del papel relevante que le confiere la humanidad, es decir 

los  seres  humanos  al  consumir  cada  vez  más  productos  no 

contaminados, sanos, así como el interés por la conservación del medio 
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ambiente, preservar  los suelos, la no contaminación de las aguas y el 

aire.  Lo  cual  se  traduce  vivir  en  estrecha  relación  y  armonía  con  la 

naturaleza  para  mantener  el  equilibrio  y  la  conservación  de  los 

ecosistemas.  

La agricultura orgánica se está desarrollando en casi todos los países a 

nivel  mundial.  Para los años 2000-2008 se reportaron un total  de 26,5 

millones de hectáreas sembradas de productos orgánicos alrededor del 

mundo.

El comercio internacional de productos orgánicos está dominado por los 

países  que  conforman la  Unión  Europea,  Suiza,  Japón  y  los  Estados 

Unidos principalmente.   

En los mercados internacionales existe una creciente tendencia hacia el 

consumo más responsable tanto en aspectos ambientales como sociales. 

Según el último estudio realizado por el “Reasearch Institute for Organic 

Agriculture”y  por  la  “  Intenational   Federation  of  Oeganic  Agriculture 

Movements  para  el  año  2009  la  industria  de  la  agricultura  organica 

continua creciendo, llegando a representar un mercado de 46 billones de 

dólares que en el 2007, lo que significa un incremento de tres veces el 

valor en ocho años.

El siguiente cuadro nos da a conocer la superficie que actualmente es 

destinada a los cultivos orgánicos en el mundo. 

Superficie destinada a la agricultura orgánica y porcentaje del total 

de la tierra cultivable a nivel mundial

Cuadro Nº 2

País Ha. Orgánica %superficie
  Agrícola/total
   
América del Norte 1.190.997  
Canadá 188.195 0,46
E.U.A. 900.000 0,35
México 102.802 0,08
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Europa 3.498.466  
   
Italia 1.040.377 6,76
Alemania 546.023 3,2
Reino Unido 380.000 2,4
España 380.383 1,3
Portugal 50.000 1,31
Francia 371.000 1,23
Austria 287.900 8,43
Holanda 29.880 1,45
Bélgica 20.523 1,46
Noruega 25.000 2,34
Suecia 174.000 5,6
Suiza 95.000 9
Finlandia 147.423 6,73
Dinamarca 165.258 6,2
Rep. Checa 165.699 3,85
   
A. del Sur  y el Caribe 3.704.229  
   
Argentina 2.800.000 1,65
Brasil 803.180 0,23
Colombia 22.811 0,05
Perú 27.000 0,09
Bolivia 13.918 0,02
Paraguay 19.218 0,08
Cuba 8.495 0,002
Costa Rica 9.607 0,34
 Ecuador    10.000                                     0.03

Asia y G.Pèrsico  86.461  
China 40.000 0,09
India 2.775 0,05
Japón 5.083 0,09
Israel 5.800 0,005
Rusia 9.681  
Turquía 21.000  
Hong Kong 122  
Filipinas 2.000  
   
África 55.618  
   
Egipto 3.689  
Marruecos 11.956  
Sur África 6.000  
Tanzania 4.000 0,01
Tunes 18.035  
Uganda 5.250 0,06
Zambia 6.688  
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Oceanía 7.705.189  
   
Australia 7.654.924 1,62
Nueva Zelanda 46.000 0,28
Nueva Guinea 4.265 0,56
   
Resto del Mundo 512.104  
   
TOTAL 16.753.064  

FUENTE: Bio Fach Sonderausciabe, “los mercados mundiales de frutas y verduras 
orgánicas.
FAO, Soel Survey  2008. 
Elaboración: Juana Morán Piguave.

Esto en realidad es lo que ha motivado a la humanidad al desarrollo de la 

producción  de  productos  orgánicos  encaminado  hacia  una  agricultura 

autosustentable  y  en  sentido  general  a  preservar  la  raza  humana.  La 

producción orgánica es una propuesta viable en su proceso de reflexión u 

búsqueda  de  alternativas  derivadas  de  la  insostenibilidad  del  modelo 

tecnológico-  productivo  que  se  ha  venido  impulsando  en  las  últimas 

décadas.

El hecho de quela proporción correspondiente a los productos orgánicos 

sigue  siendo  pequeña  en  todos  los  mercados  indica  posibilidades 

consideradas a largo plazo. Se aumentan las posibilidades de crecimiento 

no  solo  haciendo  que  el  consumidor  tenga  mas  conciencia  de  los 

problemas de la salud y el medio ambiente, sino también mediante una 

promoción  sumamente  activa  y  orientada  a  objetivos  concretos 

organizada por los principales grupos minoristas.

La  Unión  Europea  represento  para  el  2008  el  93% del  total  del  área 

certificada o en proceso de transformación de Europa. En total el área de 

producción orgánica representa un 3.6% del área agrícola utilizada en la 

UE. Italia es el país con la mayor área dedicada a este tipo de producción 
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(un millón de ha.) seguida de Alemania, España y Reino Unido, que en 

conjunto representan 0.55 millones de ha.

La demanda de productos orgánicos y naturales surge de una conjunción 

de  necesidades  del  consumidor.  Esta   necesidad  se  transforma  en 

demanda  y  comienza  a  ser  interpretada  y  saciada  por  el  sector 

productivo.

A  diferencia  de  otros  productos  o  movimientos  que  surgen  de  la 

tecnología y son impuestos como necesidades a la sociedad, la demanda 

de productos ecológicos nace del consumidor y despierta el interés en la 

producción ante la potencialidad del negocio. 

Un  primer  factor  que  caracteriza  la  demanda,  no  diferente  a  la  de 

productos  convencionales,  es  la  ausencia  del  producto  en  la  propia 

producción  de  algunos  países  por  cuestiones  climáticas,  técnicas 

sociales, etc.

Dado el desarrollo actual y las perspectivas esperadas para el sector de 

alimentos orgánicos, se espera que la demanda del consumidor requiera, 

con  el  transcurso  del  tiempo,  una  gama  de  productos  cada  vez  mas 

completa,  presionando  para  que  se  asemeje  a  la  oferta  de  productos 

convencionales. Un fuerte indicio del rumbo que tomará el mercado de la 

transformación es la aparición de actores multinacionales que provienen 

de la industria de la transformación convencional.

1.4.  PRODUCTOS ORGÁNICOS EN ECUADOR CARATERÍSTICAS.

La  agricultura  orgánica  se  diferencia  de  otros  sistemas  de  producción 

agrícolas  en  varios  aspectos.  Entre  los  cuales  podemos considerar  el 

hecho de que son productos cultivados con sustratos libres de pesticidas 

químicos elaborados a base de sustancias que resultan muchas veces 

tóxicas para el ser humano.  La  agricultura orgánica en el Ecuador tiene 

grandes expectativas de desarrollo, convirtiéndose así en una fuente de 
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trabajo  permanente  para  miles  de  agricultores  y  técnicos.  Es  una 

importante fuente de alimentos, plantas medicinales y aromatizantes, de 

flores ornamentales y de madera que son cada día más requeridos en el 

mercado nacional e internacional.

En  Ecuador  cada  vez  son  más  los  agricultores  que  se  dedican   a  la 

agricultura  orgánica  existiendo  aproximadamente  2500 productores.  La 

mayor  actividad es  la  de  banano  orgánico,  que  se  cultiva  en  más de 

10.000 hectáreas, con otras 50.000 en conversión. Su mercado principal 

es la Unión Europea.

Un 70% aproximadamente de la producción es recogida por unos 3.000 

pequeños agricultores con pequeñas parcelas de terreno. Esta producción 

hace  que  Ecuador  exporte  alrededor  de  casi  4  millones  de  cajas  de 

bananas semanalmente.

Ecuador es uno de los siete  países más diversos del mundo. Está en 

capacidad  de  ofertar  más  de  150  plantas  entre  nativas,  así  como 

productos con valor agregado tales como: aceites esenciales, infusiones 

aromáticas, condimentos, medicinales, cosméticos etc.

Los  frutos  cítricos  orgánicos,  tanto  frescos  como  elaborados,  han 

encontrado ya su sitio en el mercado y todo indica que en la mayoría de 

los mercados existen buenas perspectivas para un aumento considerable 

de las ventas de los productos orgánicos

En Ecuador este tipo de de productos va tomando gran acogida entre los 

productores que la ven como una fuente rentable de ingresos.   
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Observemos el siguiente cuadro donde citamos algunos de los productos 

Orgánicos producidos en Ecuador.

17

2008
   
    

PRODUCTO Nº Ha. ton. /año  
    

BANANO Y ORITO 12.000 360.000  
CACAO 5.300 1.030  
CAFÉ 3.500 490  
PALMA AFRICANA 3.500 38.500  
CAMARON 1.812          22.302  



PRINCIPALES PRODUCTOS ORGÁNICOS DEL ECUADOR

Cuadro Nº3

Fuente: Ministerio de Agricultura.
Elaboración: Juana Morán Piguave

Uno de cada diez bananos consumidos a nivel mundial es producido en 

Ecuador, nuestro país es líder por más de cuatro décadas en el ámbito 

internacional bananero, es el primer exportador de esta fruta desde 1952 

y el segundo mayor productor a nivel mundial.  

Según datos de un estudio publicado en el año 2009 por el instituto de 

investigaciones de la Agricultura Orgánica  y la Federación Internacional 

de  Movimientos  de  Agricultura  Orgánica  en  su  última  publicación  “  El 

Mundo de la Agricultura Orgánica: estadísticas  y nuevas tendencias de 

2009.  La  producción  orgánica  del  Ecuador  hasta  el  2001  al  2007  ha 

crecido considerablemente según lo muestra el gráfico.   

TENDENCIAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN ECUADOR

Gráfico Nº 2

18



19



CAPÍTULO  2

2. PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS HIDROPÓNICOS O CULTIVOS SIN 

TIERRA.- ORÍGENES

La hidroponía es un técnica de cultivo sin tierra, en el cual se hace crecer 

plantas  con  o  sin  sustrato  (el  cual  nunca  es  tierra,  puede  ser  arena, 

concha de coco, cascarilla de arroz, espuma en el caso de raíz flotante), 

el cual sólo sirve de sostén para las plantas.

El cultivo sin suelo es un conjunto de técnicas recomendables cuando no 

hay suelos con aptitudes agrícolas disponibles.

Existen datos históricos que sustentan que la Hidroponía se origina en 

diversas  localizaciones  geográficas.  Los  investigadores  en  fisiología 

vegetal  descubrieron  en  el  Siglo   XIX  que  las  plantas  absorben  los 

minerales  esenciales  por  medio  de  iones  inorgánicos,  disueltos  en  el 

agua.  En  condiciones  naturales,  el  suelo  actúa  como  reserva  de 

nutrientes minerales pero el suelo en si no es esencia para que la planta 

crezca. Cuando los nutrientes minerales de la tierra se disuelven en agua, 

las raíces de las plantas son capaces de absorberlos.

Casi cualquier planta terrestre puede crecer con hidroponía, pero algunas 

pueden hacerlo mejor que otras. La hidroponía es también una técnica 

estándar  en  la  investigación  biológica,  en  la  educación  y  un  popular 

pasatiempo. Con estas afirmaciones debido a que se dice que el concepto 

de la hidroponía con soluciones nutritivas propiamente dicho se  inicia con 

investigaciones del Dr. William Frederick; sin embargo es de hacer notar 

que esos cultivos en barcazas de los aztecas, fueron cultivos SIN TIERRA 

con uso de sustancias nutritivas que ellos utilizaron al principio de forma 

ingenua y luego con una gran especialización. Además de la arena de rio 

es uno de los sustratos de la hidroponía.
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La hidroponía popular fue probada a través  del proyecto regional para la 

superación de la pobreza en América Latina, desarrollado por el programa 

de  las  Naciones  Unidas  para  el  desarrollo,  en  distintos  países  de  la 

región.

En este sentido, la hidroponía popular tiende a maximizar el potencial que 

ejerce  cada  integrante  de  familia  para  fomentar  la  creación   de 

microempresas,  y  reduce  a  un  mínimo  la  inversión;  ofreciendo  una 

alternativa sostenible de desarrollo. Siendo sin lugar a dudas una opción 

en la mejora del ingreso familiar.

Figura Nª 3

El espacio en sí  mismo no es el  factor  más limitante para los cultivos 

hidropónicos.  Es  posible  cultivar  una  HHP  en  menos  de  un  metro 

cuadrado o en la mayor de las terrazas o patios caseros que se puedan 

tener  en  una  vivienda  urbana.  La  mayoría  de  las  HHP  instaladas  en 

diferentes países tienen un área que varía entre 10-20 metros, pero hay 

familias o grupos que cuentan con aéreas de cultivo superiores a 200 

metros  cuadrados,  lo  que  les  permite  comercializar  su  producción, 

combinando las diferentes formas de HHP que existen.
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2.1  CARACTERÍSTICA  GENERALES  DE  LOS  PRODUCTOS 

HIDROPÓNICOS

La  hidroponía  se  diferencia  del  sistema  tradicional  ya  que  respeta  el 

mecanismo de la naturaleza en el control de las plagas y enfermedades 

en los cultivos, al tiempo que evita la utilización de plaguicidas, herbicidas, 

abonos químicos,  hormonas de crecimiento y  antibióticos,  así  como la 

manipulación genética los productores recurren a una serie de técnicas 

que contribuyen a mantener los ecosistemas y reducir la contaminación.

La hidroponía popular nos permite utilizar cualquier espacio y material por 

muy pequeño e inútil que esto parezca. Lo mas importante es la voluntad , 

dedicación  y  deseo  de  progreso  familiar  ya  que  eso  promueve  a  la 

creación de las microempresas y por ende al desarrollo económico de las 

familias y comunidades.

La hidroponía es una forma sencilla, limpia y de bajo costo, para producir 

vegetales  de  rápido  crecimiento  y  generalmente  ricos  en  elementos 

nutritivos.

Con esta técnica de agricultura a pequeña escala se utilizan los recursos 

que las personas tienen a mano como matariles de desechos, espacios 

sin  utilizar  y  tiempo libre.  La  técnica  de  hidroponía  tiene  como visión 

fomentar y promover el desarrollo de herramienta que permitan mejorarlas 

condiciones de vid e incrementar un mejor ingreso y la alimentación de las 

comunidades. Hoy en di esta actividad está alcanzando un gran auge en 

los  pises  donde  las  condiciones  para  la  agricultura  resultan  adversas, 

combinando la hidroponía con un buen manejo del invernadero se llegan 

a obtener buenos rendimientos iguales o mejorados a los que se obtiene 

en cultivo a cielo abierto.

Además  de  ser  una  actividad  muy  productiva,  la  Huerta  Hidropónica 

Popular  (HHP)  es  compatible  con  las  tres  del  hogar,  el  estudio  y  los 

oficios normales de cada uno de los miembros de una familia. El sistema 

no exige exclusividad, pero si constancia y dedicación de una pequeña 
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cantidad de tiempo diario. Se una actividad complementaria, qué puede 

ser desempeñada en conjunto por todos los miembros de la familia de 

acuerdo  con el tiempo libre que cada uno esté dispuesto a dedicar a la 

huerta. El beneficio económico o rentabilidad es la que se espera obtener 

mediante  la  explotación  continuada  y  sistemática  de  la  Huerta 

Hidropónica  Popular  (HHP)  en  superficies  superiores  a  30  metros 

cuadrados de cultivos, buscando obtener un rendimiento económico por 

los gastos incurridos y el trabajo realizado.

La agricultura hidropónica permite la revitalización de la población rural y 

restituye  a  los  agricultores  la  dignidad  y  el  respeto  de  los  que  son 

merecedores  por  parte  de  la  población  en  general  por  su  papel  de 

guardianes  del  paisaje  y  de  los  ecosistemas  agrícolas,  los  productos 

agroecológicos  generan  oportunidades  de  creación  de  empleos 

permanentes y dignos.
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2.2 VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS HIDROPÓNICOS

El  desarrollo  en  la  economía  de  las  comunidades  rurales  es,  algo 

fundamental para el bienestar nacional. El poblador rural o suburbano en 

escasos  recursos,  bajos  ingresos,  incertidumbre  laboral  ilimitada  a  las 

fuentes  de  subsidios  y  atención  gubernamental,  intenta  promover  el 

desarrollo de herramientas que le permitan mejorar las condiciones de 

vida e incrementar el ingreso que es su sustento diario.

Entre  las  ventajas  de  implementar  una  Huerta  Hidropónica  Popular  o 

cultivo sin tierra tenemos:

 Permite,  con  reducido  consumo  de  agua  y  pequeños  trabajos 

físicos, pero con mucha dedicación y constancia producir hortalizas 

frescas y saludables a bajos costos.

 La  hidroponía  además de  ser  una  actividad  muy productiva,  es 

compatible con las tareas del hogar, el  estudio y las actividades 

normales de cada uno de los miembros de una familia.

 El sistema no exige exclusividad, pero si constancia y dedicación 

de una pequeña cantidad de tiempo diario.

 Es una actividad complementaria, qué puede ser desempeñada en 

conjunto por todos los miembros de la familia de acuerdo con el 

24



 tiempo libre que cada uno de ellos este dispuesto a dedicar  a la 

huerta.

 Los beneficios se pueden derivar en dos grupos: los de tipo social y 

los de tipo económico.

Beneficio Social

Se obtiene como producto del cambio de las familias, considerando una 

mejor calidad en la alimentación, la protección de la salud yel beneficio 

que  los  integrantes  de  familias  dejan  de  ser  sujetos  pasivos  para 

convertirse en sujetos activos

Beneficio Económico

 El beneficio económico o rentabilidad es la que se espera obtener 

mediante  la  explotación  continuada  y  sistemática  de  la  Huerta 

Hidropónica Popular en superficies superiores a los treinta metros 

cuadrados  de  cultivos,  ya  que  se  ha  podido  demostrar  que  la 

producción de un metro cuadrado de sembrío de lechugas es de 31 

unidades y los costos pueden ser cubiertos con 13 unidades de las 

mismas.

 Por ser un cultivo sin  tierra, el cultivo Hidropónico ofrece la ventaja 

de  no  necesitar  grandes  terrenos  para  que  rinda  frutos  y  no 

depende  de  la  calidad  del  suelo,  sino  de  la  solución.  Los 

implementos y costos la hacen rentables. Y además, como también 

se puede usar con plantas ornamentales, sirve de relax.
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2.3  MANEJO TÉCNICO.

Una vez decididos a formar nuestra Huerta Hidropónica Popular (HHP), 

uno de los primeros pasos es definir el lugar donde la vamos a ubicar, 

Estas huertas pueden ser localizadas en distintos lugares de la vivienda. 

En un cultivo tradicional en suelo, los trabajos de preparación, plantación, 

recolección  y  limpieza  posterior,  además  de  los  relacionados  con  la 

preparación del suelo, pueden suponer más del 80% del trabajo total, en 

cualquiera de los ciclos del cultivo.

La instalación y desarrollo del cultivo requieren un nivel técnico por parte 

del invernaderísta que ha tomado la decisión de implementar un Huerto 

Hidropónico, ya que el conocimiento de los pasos a seguir es de mucha 

importancia  para  de  esta  manera  obtener  resultados  positivos  en  la 

producción de estos productos.

Existen algunos criterios importantes que deben ser tomados en cuenta 

para obtener mayor eficiencia, mejores resultados y éxito en el producto 

final  y  en  la  empresa comercial  que  nos proponemos.  El  criterio  mas 

importante  es  ubicar  nuestra  huerta  en  un  lugar  donde  reciba  como 

mínimo  seis  horas  de  luz  solar.  Para  esto  es  recomendable  utilizar 

espacios  con  buena  iluminación,  y  cuyo  eje  longitudinal  mayor  esté 

orientado  hacia  el  norte.  Se  deben  evitar  aquellos  espacios  muy 

sombreados  por  arboles,  los  lugares  inmediatos  a  casas  u  otras 

construcciones y los sitios expuestos a vientos muy fuertes.

Es muy importante y se recomienda decididamente que el lugar destinado 

a la huerta hidropónica popular esté cercado, para impedir la entrada de 
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animales  domésticos  o  personas  irresponsables.  Éste  es  uno  de  los 

elementos limitantes para iniciar y hacer prosperar una HHP.

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES Y CONTENEDORES.

Los tipos de recipientes y contenedores que se pueden usar o construir 

deben  estar  de  acuerdo  con  el  espacio  disponible,  las  posibilidades 

técnicas y económicas y las necesidades y aspiraciones de progreso y 

desarrollo del grupo familiar.

Las  dimensiones (largo y ancho) de los contenedores pueden ser muy 

variables, pero su profundidad en cambio no debe ser mayor de 10-12 

cm, dado que en el sistema HHP no es necesario un espacio mayor para 

el desarrollo de las raíces de las plantas. Se exceptúan solo dos casos: 

Cuando se quiere cultivar zanahorias, la profundidad del contenedor debe 

ser como mínimo de 20cm. Para producir forraje hidropónico debe ser 

como máximo de 5cm. En el caso de los demás cultivos, las dimensiones 

máximas recomendadas para cajas son las siguientes:

Largo 2 metros

Ancho 1.20 metros

Profundidad 0.12 – 0.15 cm.

Los materiales que se necesitan para la construcción de un contenedor 

son los siguientes:

- Tablas de madera 

- Clavos 

- Herramientas menores

- Plástico negro calibre 0.10
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Su elaboración o construcción variará de acuerdo al espacio con el que el 

productor cuente. Existen también otro tipo de contenedores como:

 Mangas verticales, 

Llantas recicladas, Material de desecho plástico

CONSTRUCCIÓN DE UN CONTENEDOR

Figura Nº  4
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Dimensiones superiores a éstas implican mayores costos en materiales 

costos en (materiales madera, plástico, sustrato) y mayores dificultades y 

riesgos en el manejo. Las dimensiones mínimas son muy variables, pues 
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dependen de la disponibilidad de espacios, los materiales que se pueda 

conseguir a menores costos y de los objetivos de la huerta.

A medida que se progresa en el aprendizaje y se comprueba la eficiencia 

del sistema, se pueden instalar en las paredes canales o canoas hechas 

con  plásticos  negro,  sostenido  con  hilos  colgadas  de  las  paredes  o 

colocadas en la base de ellas.  Si  se dispone de espacio suficiente es 

importante no quedarse solamente con estos contenedores pequeños; el 

progreso en conocimientos debe unirse a la ampliación del tamaño de los 

cultivos y a la diversificación de las especies. Una superficie de 30m2 de 

HHp permite obtener un ingreso constante a lo largo del año. 

En la expansión de la huerta pueden incluirse contenedores  de madera 

de por lo menor 1.5 metros cuadrados de área, mangas verticales y otro 

tipo de estructuras más productivas y que demandan el mismo tiempo y 

esfuerzo que una gran cantidad de los pequeños de recipientes que nos 

han servido para adquirir las primeras experiencias.

Si  además  de  producir  alimento  sano  para  nuestra  familia  deseamos 

obtener  un  ingreso  extra  a  través  de  la  huerta  hidropónica  popular, 

debemos  pensar  en  construir  un  número  de  contenedores  que  nos 

permitan una mayor producción de especies vegetales.

2.5. SEMBRÍO DEL SISTEMA DE RAÍZ FLOTANTE  
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El sistema de cultivos de raíz flotante ha sido encontrado eficiente para el 

cultivo  de  albahaca,  apio  y  varios  tipos  de  lechugas,  con  excelentes 

resultados, ahorro de tiempo y altas producciones. A pesar de su mayor 

complejidad,  es  muy apto  para  las  huertas  hidropónicas  populares.  El 

método utiliza un medio líquido que contiene agua y sales nutritivas. Este 

sistema ha sido denominado por quienes lo practican “CULTIVO DE RAÍZ 

FLOTANTE”. 

Se  denomina  de  esta  manera  ya  que  las  raíces  flotan  dentro  de  la 

solución nutritiva, pero las plantas están sostenidas sobre una lámina de 

Plumavit.  Este  método  es  muy  exigente  en  un  cuidadoso  manejo, 

especialmente  de  la  aireación,  que  en  el  caso  de  los  Huertos 

Hidropónicos  se hace manualmente. Dado que la mayoría de las familias 

a  las  que  se  ha  destinado  ésta  propuesta  no  dispone  de  medios 

económicos técnicos suficientes para hacer instalaciones que permitan el 

reciclaje y aireación automática de la solución nutritiva.

Se debe cortar una lámina de Plumavit, de 2 ½ centímetros  de espesor, 

con un largo y ancho dos centímetros menor que el  largo y ancho del 

contenedor.  Marcamos  las  distancias  a  las  que  vamos  a  colocar  las 

plantas, señalando con puntos gruesos el lugar donde irá cada planta. En 

el caso de las lechugas se utilizan láminas con dos distancias diferentes, 

9 por 9 centímetros entre cada una.

El material que aquí hemos llamado “Plumavit”, en otros países se conoce como “Icopor” 

en algunas ciudades de nuestro país se lo identifica como Espumafón. Técnicamente es 

un poliuretano expandido.

La mejor manera de sembrar este producto es con una disposición en 

forma de triángulo ya que de esta manera caben más plantas por metro 
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cuadrado que si  las marcáramos en forma de cuadro. Estas distancias 

que se utilizan para la etapa que se denomina post-almacigo, que tiene 

una duración aproximada de 15 a 20 días. 

17  por  17  centímetros  entre  plantas.  Éstas  son  las  distancias  que  se 

utilizan para  el cultivo definitivo, que dura entre 25 y 35 días dependiendo 

de la temperatura, la luminosidad y la variedad de plantas cultivadas. Para 

no tener que estar calculando y midiendo cada vez que deseamos hacer 

una nueva lamina para cultivo, se puede hacer una plantilla guía en papel 

o cartón, que se  guarda para utilizarla cuando sea necesario perforar una 

nueva lamina.

Para perforar los hoyos en la lamina se aplica en cada punto señalado un 

pedazo de tubo redondo o cuadrado de una medida de una pulgada de 

diámetro  y  de  20  cm de largo,  previamente  calentado en uno de sus 

extremos, el cual sacara un bocado del material dejando un orificio casi 

perfecto. Esto nos permitirá tener 126 hoyos por metro cuadrado en la 

distancia de 9 por 9 y 31 hoyos en la distancia de 17 por 17. La lámina 

perforada  se  coloca  dentro  del  contenedor  y  debe  quedar  con  la 

posibilidad de un pequeño movimiento para que no penetre luz al líquido, 

que ocasionaría el crecimiento de algas y una mayor evaporación de agua 

dentro del contenedor.

PERFORACIÓN DE PLUMAVIT EN FORMA DE TRIÁNGULO
EN UNA DISTANCIA DE 17 X 17CM
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Figura Nº 5

Fuente: manual técnico “la huerta hidropónica popular.FAO

LECHUGAS EN PROCESO DE CRECIMIENTO EN CONTENEDOR
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Figura Nº 6 

Fuente: manual técnico “la huerta hidropónica popular.FAO

Cortamos una pieza de esponja que debe tener 2 ½ cm de espesor, en 

cubitos  de  3  por  3  cm  de  largo  y  de  ancho,  previamente  marcados 

formando  una  cuadrícula.  Los  cubitos  se  cortan  con  un  cuchillo  bien 

afilado,  sin  hacer  mucha  presión  sobre  la  esponja  para  que  no  se 

deformen los cubitos. En cada uno se hace un corte vertical atravesando 

de arriba abajo la esponja. En ese corte es donde se transplante la planta 

que  viene  del  almacigo.  Se  humedecen  los  cubitos  previamente  con 

solución nutritiva.

Cuando se han llenado todos los hoyos de la lámina, ésta se levanta para 

verificar que ninguna raíz haya quedado aprisionada entre la láminacon 

perforaciones de una distancia de 9X9 cm. y la esponja. Todas deben 

quedar derechas y sumergidas en el líquido.
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Figura Nº 7      

Colocación de planta en esponja para transplante

En  esta  etapa,  que  se  denomina  de  post-  almacigo,  las  plantas 

permanecen entre dos y tres semanas según el clima y la variedad. A las 

dos o tres semanas han alcanzado entre doce y quince centímetros de 

altura; entonces se procede a trasplantarlas a otra lamina de plumavit en 

la que se han hecho perforaciones a una distancia de 17 centímetros. 

Las plantas de la primera lámina se pasan con la misma esponjita a los 

otros  contenedores.  Cuando  se  ha  terminado  el  segundo  transplante, 

también  se  coloca  solución  nutritiva  en  la  concentración  y  forma 

adecuada.

En las planchas con perforaciones a mayor distancia, las plantas crecerán 

hasta  que  alcancen  el  tamaño  final  adecuado  para  el  consumo.  Esto 

ocurrirá entre cinco o seis semanas después del último trasplante y por 
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eso a estas  láminas se  las denomina láminas de  cultivo  definitivo.  Es 

preciso  conocer  los  tiempos  necesarios  entre  siembra  y  germinación, 

germinación y trasplante y trasplante y cosecha. Como se detalla en el 

siguiente cuadro para mayor entendimiento.

PERIODOS DE TIEMPO TRANSCURRIDOS ENTRE FASES

Cuadro Nº 4

Fuente: manual técnico “la Huerta Hidropónica Popular”
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.- 2da edición Santiago de 
Chile
Elaboración: Juana Morán Piguave.
*tiempo de trasplante

cp.Cosecha permanente formando manojos con las hojas que alcanzan el 

desarrollo apropiado (cada 2 o 3 semanas).

Aireación 

En el  sistema de cultivo  a  raíz  flotante  es  indispensable  batir  con las 

manos al  menos dos veces por  día  la solución nutritiva,  con el  fin  de 

retribuir los elementos nutritivos por todo el líquido y oxigenar la solución. 

Sin ello las raíces empiezan a oscurecerse y a limitar  la absorción de 

alimentos y agua. Al realizar la aireación se deben levantar lentamente las 
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ESPECIE    
 SIMBRA  A GERMINACIÓN A TRASPLANTE A 
 GEMINACIÓN TRASPLANTE COSECHA
 (días) (días) (días)
    
Acelga 12 18-20          70  c.p.
apio 20 30-35 95
col 6 18-20 60
espinaca 8 18-22 75
lechuga 5     15-18 * 45
nabo 5 15-18 45
perejil 15 22-25        75 c.p.



láminas evitando romperlas, pues éstas deben durar 10 post- trasplante o 

cinco cultivos definitivos.

Si no se obtiene esta duración, los costos  de producción aumentaran 

considerablemente, puesto que este es el tiempo de amortización de los 

materiales.  La  aireación  se  puede  hacer  levantando  y  bajando 

sucesivamente la lamina con las plantas durante 15 segundos: se puede 

hacer asimismo, levantando y sosteniendo la lámina y metiendo la mano 

para agitar y formar burbujas.

Cuando los contenedores tienen dimensiones superiores a un metro se 

recomienda partir las láminas en dimensiones apropiadas, dado que las 

laminas soportan mucho peso especialmente las que están sometidas al 

tiempo de finalización del cultivo cuando cada planta puede pesar mas de 

280gramos y existe mayor riesgo de que se rompan.

2.6 NUTRICIÓN DE PLANTAS

Los nutrientes para las plantas cultivadas en HHP son suministradas en 

forma de soluciones nutritivas que se consiguen en el comercio agrícola,. 

Las  soluciones  pueden  ser  preparadas  por  los  mismos  cultivadores 

cuando  ya  han  adquirido  experiencia  en  el  manejo  de  los  cultivos. 

Alternativamente, si las mismas soluciones estuvieran disponibles en el 

comercio, es preferible comprar las estas soluciones nutritivas y solo seria 

necesario disolverlas en la cantidad de agua recomendada para aplicarlas 

al cultivo.

Las soluciones nutritivas concentradas contienen todos los elementos que 

las plantas necesitan para su correcto desarrollo y adecuada producción 
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de raíces, bulbos, tallos, hojas etc. Según su variedad. Además de los 

elementos que los vegetales extraen del aire y del agua como lo son  el 

carbono, hidrógeno y oxígeno las plantas consumen otros elementos con 

diferentes grados de intensidad.

A  continuación  detallo  la  composición  de  las  soluciones  nutritivas 

empleada en el sistema de Hidroponía:

Existen varias fórmulas para preparar nutrientes que han sido usadas en 

los distintos países donde se producen este  tipo de cultivos las cuales 

comprenden la  preparación  de  soluciones madres  concentradas,  a  las 

cuales  se  le  dan  el  nombre  de  Solución  Concentrada  A  y  Solución 

Concentrada B. 

La solución concentrada A aporta a las plantas los elementos nutritivos 

que ellas consumen en mayores proporciones.

La  solución  concentrada  B aporta,  en  cambio,  los  elementos  que son 

requeridos en menos proporciones, pero esenciales para que la planta 

pueda desarrollar normalmente los procesos fisiológicos que harán que 

llegue a crecer bien y a producir abundantes cosechas.

Elementos que contiene la solución concentrada A:

- Fosfato mono amónico             340 gramos

- Nitrato de Calcio                     2.080 gramos

- Nitrato de Potasio                   1.100 gramos

Procedimiento 

En un recipiente plástico con seis litros de agua vertemos uno por uno los 

elementos antes descritos, siguiendo el orden anotado, e iniciamos una 
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agitación  permanente.  Solo  echamos  nutriente  cuando  ya  se  haya 

disuelto totalmente el primero y el tercero cuando se hayan disuelto los 

dos  anteriores.  Cuando  quedan  muy  pocos  restos  de  fertilizantes 

aplicados  completamos con agua hasta  alcanzar  10 litros y  agitamos 

durante 10 minutos más, hasta que no aparezcan residuos sólidos. Así 

hemos obtenido la solución concentrada A, que deberá ser envasada en 

recipientes, etiquetada y conservada en un lugar oscuro y fresco.

Solución Concentrada B

a) Elementos necesarios para preparar 4 litros.

- Sulfato  de Magnesio                492 gramos 

- Sulfato de Cobre                      0.48 gramos 

- Sulfato de Manganeso             2.48 gramos

- Sulfato de Zinc                         1.20 gramos

- Acido Bórico                             6.20 gramos 

- Molibdato de Amonio               0.02 gramos

- Quelato de Hierro                       50 gramos 

Procedimiento 

En un recipiente plástico medimos 2 litros de agua y allí vertemos uno por 

uno los anteriores elementos, ya pesados, siguiendo el orden en que se 

pesó cada uno de los elementos del primer grupo; es preferible no echar 

ninguno antes de que el  anterior  se haya disuelto completamente. Por 

39



ultimo agregamos el Quelato de Hierro, que viene en una presentación 

comercial  granulada  conocida  como  Sequestrene  Hierro  138,  aunque 

también hay otras  presentaciones comerciales liquidas; debe preferirse 

las que vienen en forma de Quelato de Hierro. Disolvemos por lo menos 

10 minutos más al igual que la solución de concentrado A. Completando 

el  volumen  con  agua  hasta  obtener  4  litros,   y  de  la  misma  manera 

conservar en recipientes.

Es indispensable no excederse en las cantidades recomendadas, pues 

podría ocasionarse intoxicaciones a los cultivos.

El  agua  que se utiliza para esta preparación es agua común y corriente, 

a la temperatura normal (20-25ºC), aunque seria preferible utilizar agua 

destilada si su costo no fuera muy alto. 

Para  preparar,  guardar  y  agitar  los  nutrientes  en  preparación, 

concentrados o ya listos como solución nutritiva, se deben utilizar siempre 

materiales plásticos o de vidrio; no se deben usar agitadores metálicos ni 

de madera, pero puede emplearse un pedazo de tubo de PVC de 50 cm 

de largo.

Recomendaciones

Hay   dos  recomendaciones  que  deben  quedar  muy  claras  desde  el 

comienzo: 

1. Nunca deben mezclarse la solución concentrada A con la solución 

concentrada B sin la presencia de agua, pues ésto inactivaría gran 

parte de los elementos nutritivos que cada  una de ella contiene, por 

lo  que  el  efecto  de  esa  mezcla  solo  debe  hacerse  en  agua, 

poniendo una primero y la otra después.

40



2. La proporción original  que se debe usar  en la  preparación de la 

solución nutritiva es cinco (5) partes de la solución concentrada A 

por dos (2) partes de la solución concentrada B por cada litro de 

solución nutritiva que se quiera preparar.

Después, en  la medida en que se va adquiriendo mayor experiencia se 

pueden  disminuir  las  concentraciones,  pero  conservando  siempre  la 

misma proporción esto es 5:2.Como lo indicamos en el siguiente cuadro.

CANTIDADES  DE SOLUCIÓN NUTRITIVA POR CADA LITRO DE AGUA

Cuadro Nº 5

Elaboración: Juana Morán Piguave

En el caso del sistema de raíz flotante, lo primero que debemos hacer es 

calcular la cantidad de agua que contiene nuestro contenedor de cultivo. 

Una  forma de  hacerlo  es  midiendo  y  luego  multiplicando  el  largo  por 

ancho  y  por  altura  que  alcanza  el  agua.  Si  la  medición  se  hizo  en 

centímetros,  el  resultado  que  obtenemos  lo  dividimos  por  mil.  Ese 

resultado  es  el  volumen  de  agua  que  contiene  la  cama  de  cultivo 

(expresado en litros).

Ejemplo:

Un contenedor que tiene
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AGUA CONCENTRADO A CONCENTRADO B

1 LITRO 5,0 CC 2,0 CC

1 LITRO 2,5 CC 1,0 CC

1 LITRO 1,25 CC 0,5 CC

   



Largo 150 cm. Ancho 100 cm. Altura 10 cm

150 x 100 x 10 = 150.000 cm3 dividido por mil = 150 litros.

Ahora, por cada litro de agua que hay en el contenedor aplicamos cinco 

(5)  centímetros  cúbicos  (c.c)  de  la  solución  concentrada  A  y  dos  (2) 

centímetros cúbicos de la solución concentrada B. esto quiere decir que 

para  nuestro  ejemplo  del  contenedor  que  contiene  150  litros  de  agua 

aplicamos 750 c.c de la solución concentrada A y 300 c.c de la solución 

concentrada B y agitamos bien para que las dos soluciones se mesclan 

en forma homogénea con el agua.

Nuevamente debemos recordad que las soluciones concentradas A y B 

nunca deben mezclarse solas  sin la presencia de agua. Esta solución 

nutritiva  correspondería  aplicarla  en  un  cultivo  de  plantas  grandes,  en 

época fría.

2.7.  MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS

El manejo de la nutrición mineral es fundamental en el éxito de la huerta 

hidropónica,  ya  que  éste  es  el  factor  que  permite  a  las  plantas  su 

desarrollo y producción. Sin embargo este proceso puede ser alterado por 
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enemigos externos que buscan aprovecharse de las buenas condiciones 

de desarrollo en cualquiera de sus estados, desde los almácigos hasta la 

cosecha, afectando con su presencia tanto la cantidad como la calidad de 

los productos hortícolas.

Es importante aprender a  reconocer los organismos que generalmente 

viven dentro de los cultivos, ya que no todos ellos son perjudiciales para 

las plantas y, por lo contrario, algunos son benéficos porque se alimentan 

de los que si son plagas.

La  primera  recomendación  y  en  la  que  más  se  insistirá  es  revisar 

diariamente la huerta, o parte de ella si es muy grande, durante 5 minutos. 

En estas revisiones se trata de detectar la presencia de insectos adultos 

(que estén buscando donde poner sus huevos), de localizar a los huevos 

para destruirlos, o de encontrar los gusanitos o pulgones cuando están en 

sus  primeros  días  de  desarrollo.  Esta  revisión  debe  hacerse  en  las 

primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde, ya que después 

de  la  salida  del  sol  la  temperatura  se  eleva  y  los  insectos  no  son 

fácilmente localizables,, dado que se han escondido para protegerse. La 

revisión  diaria  o  cada  dos  días  recorriendo  toda  la  huerta  disminuirá 

considerablemente el número de insectos presentes, puesto que:

 La eliminación constante y  gradual  que vamos haciendo de sus 

diferentes estados permitirá romper el ciclo vital de las plagas

 las visitas con revisión detallada de las plantas y sus hojas y brotes 

más  nuevos  causarán  a  las  plagas  un  ambiente  hostil  para  su 

permanencia,  por  lo  que  buscarán  otro  lugar  para  habitar, 

alimentarse y reproducirse.

Las plagas que más se presentan en los cultivos de HHP son los insectos 

de  diferentes  tipos.  Entre  éstos  son  muy  frecuentes   lo  gusanitos 

o“concunas”, que no son otra cosa que los hijos de las mariposas y nacen 

cuatro  o  cinco  días  después  de  que  ellas  han  puesto  sus  huevos, 

generalmente por detrás de las hojas.
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Otra plaga bastante común y dañina son los pulgones  o àfidos, que se 

presentan sobre todo en los periodos secos y calurosos, aunque también 

los hay en otras épocas de clima menos benignos.

También llegan a ser importantes los daños causados por las babosas o 

caracoles. Estos se presentan en abundancia en las épocas lluviosas y 

frías, cuando el área de la huerta permanece húmeda por mucho tiempo. 

Sólo son activos durante la noche y se esconden al amanecer, por lo que 

en  la  mañana  hay  que   tratar  de  ubicarlos  en  los  sitios  oscuros  y 

protegidos, cercanos a los contenedores.

 En las huertas, además de los insectos dañinos, existen otros insectos y 

animales que no causan daños, sino que se alimentan de los huevos, 

larvas pequeñas y a veces hasta de los adultos de los insectos plagas. 

Entre  estos  insectos  o  animales  benéficos  es  común  encontrar  a  las 

llamadas chinitas o mariquitas, a la mata piojos, avispas y hasta lagartijas, 

cuyo alimento son los insectos dañinos. 

A  estos  animales,  en  vez  de  espantarlos  o  eliminarlos,  debemos 

protegerlos,  pues  son  valiosos  aliados  para  la  eficiente  realización  de 

nuestro trabajo de HHP

Además del constante cuidado de la huerta y de favorecer la permanencia 

del  organismo  benéfico,  es  posible  aplicar  otros  métodos  sencillos  y 

económicos de control que no contaminan el ambiente ni los productos 

cosechados algunas de estas técnicas son: 

Colocar banderas de plásticos de color amarillo intenso impregnadas con 

aceite de transmisión o de caja de cambio de auto. El color amarillo atrae 

a muchas especies de insectos que, al posarse sobre la lámina plástica.

 También se puede usar una “lavasa” o solución concentrada 

de jabón que corrientemente se usa para lavar la ropa, la 
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cual se aplica con un atomizador  en forma de roció. Es muy 

eficiente  para  controlar  pulgones  y  larvas  desnudas 

pequeñas.

  Colocar trampas de luz encima o dentro de un recipiente 

con agua y aceite quemado durante una o dos horas cada 

noche.

 Usar cebos o trampas atrayentes para controlar babosas y 

caracoles.

 Poner espantapájaros de diferentes tipos.

Además,  como  complemento  de  estas  prácticas  que  por  sí  solas 

reducirán los posibles daños atribuibles a plagas,  se pueden aplicar  a 

intervalos extractos o zumos de las siguientes plantas: Ajo, Ají, Eucalipto, 

Orégano, Ortiga o Pringamosa, Paico o Epasote, Ruda, Tabaco y otras 

más. Algunas de estas plantas ejercen efectos directos o urticantes sobre 

ciertos  insectos  que  tienen  piel  desnuda.  La  mayoría  actúa  como 

repelente  debido  a  sus  fuertes  olores,  haciendo  que  los  adultos  no 

encuentren un buen ambiente para posarse y depositar sus huevos, y las 

larvas que están sobre el cultivo descienden del follaje al sustrato donde 

ya no harán ningún daño.
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CAPÍTULO 3.

PRODUCCIÓN  DE  PRODUCTOS  HIDROPÓNICOS  EN  EL 

CANTÓN PEDRO CARBO.

3. DATOS GENERALES DEL CANTÓN PEDRO CARBO

Pedro  Carbo   se  encuentra  ubicado  en  la  costa  interna  del  litoral 

Ecuatoriano, al Nor-Oeste de la provincia del Guayas, nace a la altura del 

Km 56.8 de la carretera Guayaquil – Portoviejo, es límite con la Provincia 

de Manabí.

Posee el  más alto  y  diversificado  potencial  productivo  agrícola,  por  la 

combinación de los factores climatológicos, edáficos y fisiográficos que se 

transforman en ventajas productivas de excelencia,  constituyéndose en 

una  zona  privilegiada  para  desarrollar  con  ventajas,  por  la  situación 

geográfica de su suelo que en su mayor parte son parcelas planas con 

ligeras ondulaciones aprovechables junto a la fecundidad y exuberancia 

de estas tierras y con un clima apto para todo tipo de cultivo. 

Se destacan una amplia variedad de cultivos de ciclo corto tales como: 

El  maíz,  arroz,  ajonjolí,  higuerilla,  maní,  frejol  blanco,  soya,  achiote, 

hortalizas,  tomate,  pimiento,  verduras,  zapallo,  frejol  de pelo  o  gandul, 

para la agro industria que es exportado, considerándose a Pedro Carbo 

un gran potencial en esta producción.

De gran trascendencia en el desarrollo del cantón Pedro Carbo, ha sido 

siempre la agricultura.
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Sus Límites:

Al Norte con el Cantón Paján (Provincia de Manabí) 

Al Sur con el Cantón Santa Elena provincia de Santa Elena.

Al Este Cantón Isidro Ayora Cueva.

Al Oeste con los cantones Santa Elena, y Paján. Por su gran ventaja  en 

sus suelos fértiles el Cantón Pedro Carbo recibe al honroso calificativo de 

“Capital Algodonera del Ecuador.

Superficie 

Posee una superficie aproximadamente de 940Km2, representa el 5.48% 

de la superficie total de la provincia del Guayas, correspondiendo al 99.42 

% al área rural y 0.58 % al sector urbano, con una extensión de 5.07 Km2, 

cuando pertenecía al Cantón Daule era la tercera parte de su territorio. 

Dentro de la superficie territorial existe una diversidad ecológica propia de 

la zona, que va desde las sabanas hasta el bosque tropical seco.

Clima.

Presenta dos estaciones muy marcadas, invierno y verano. Su clima es 

tropical-  seco,  caracterizado por  un  régimen monzónico  de  lluvias,  las 

precipitaciones  se  presentan  generalmente  en  el  mes  de  diciembre  a 

mayo, dando origen al torrente y caudalosos ríos y esteros. El promedio 

anual de las precipitaciones es de 959 mm.

La temperatura media tiene un promedio de 25ºC y  26ºC, la mínima 18ºC 

a  20ºC,  la  temperatura  media  hacia  finales  del  verano  es  de  30ºC 

mientras que la máxima en invierno es de 34ºC. La humedad  relativa es 

de 76%, con fluctuaciones del 6%.

Población

El  crecimiento  poblacional  de  Pedro  Carbo,  según  el  último  censo 

población y vivienda del INEC 39.879 habitantes.

Población  Urbana   14.783              0.37 %
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Población Rural        25.096              0.63 %

Población Total         39.87

Población por sexo 

Hombres                  17.4350.44 %

Mujeres                    22.444                  0.56 %

Pedro Carbo con una población de 39.879 habitantes, según los datos 

preliminares  del  censo,  en  relación  con  la  provincia  del  Guayas 

representa  el  1.1  %;  con  un  índice  de  masculinidad  de  109.2% y  un 

porcentaje urbano de 45.7 %.

FUENTE: LIBRO trayectoria Histórica del Cantón  Pedro Carbo.- primera edición.2001
Elaboración: Juana Morán Piguave
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DESARROLLO HUMANO  CANTÓN PEDRO 
CARBO

Cuadro Nº 6

ÁREA 
DESARROLLO 
EDUCATIVO SALUD VIVIENDA

INCIDENCIA 
DE 

POBREZA

BRECHA 
DE LA 

POBREZA

INDICE DE 
DESARROLLO 

SOCIAL
       
CAMPO 35,2 41,3 35,4 82,1 35,9 37,9
CIUDAD 47 47,6 47,5 72,9 27,3 48,2
TOTAL 42,6 45,3 43,1 76,3 30,5 44,4



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DESARROLLO HUMANO DEL 

CANTÓN PEDRO CARBO

Gráfico Nº 3

ECONOMÍA: 

Pedro Carbo por su gran producción agrícola la cual ha sido el sustento 

económico  en  todos  sus  tiempos.  Aunque   ha  tenido  que  pasar  por 

grandes dificultades en sus producciones,  aun así se mantiene en su 

actividad agrícola.  El campesino carbence dentro de actividad agrícola, 

realizada en forma constante ha buscado variaciones de sembríos  como 

el  melón  que  a  partir  de  principios  de  los  años  90  ha  tomado  gran 

importancia en su aporte a la economía del cantón.  En la actualidad su 

economía está basada en la siembra de maíz, algodón frejol, papaya y 

melón.

Siendo el cultivo de maíz su mayor fuente de ingreso por cuanto es el 

producto que más se dan en las cosechas. 
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Como lo indica el cuadro siguiente.

SUPERFICIE SEMBRADA Y RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN EN EL 

CANTÓN PEDRO CARBO

Cuadro Nº 7

Fuente Ministerio de Agricultura y Ganadería
Elaboración: Juana Morán Piguave.
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     Has RENDIMIENTO

   
Algodón 200 25 qq /has
Maíz Duro 9.000 80qq /has
Frejol de Palo 3.500 230 TM / has

Arroz 2.000
35 sacas de 200 lbs / 

has
Mango 591 1200 cajas /has
Melón 40 120 TM/has
Sandia 20 90 TM / has
Pimiento 10 25 sacas / has
Papaya 120 180 TM / has
   



SUPERFICIE SEMBRADA Y SU PORCENTAJE DE RENDIMINTO EN EL 
CANTÓN PEDRO CARBO

Gráfico Nº 4

Como podemos observar es la producción de maíz la que mayormente se 

da  y  cuantificando  los  valores  de  cada  producto  utilizado  en  su 

implantación desde  la preparación del terreno hasta su recolección de 

cosecha podemos establecer la utilidad obtenida por hectárea si agentes 

externos  como  las  sequias  o  inundaciones  no  afectan  el  su  normal 

desarrollo.  Seguido por el  frejol,  arroz y mango que son los de mayor 

relevancia.
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MATERIAL  INDISPENSABLE UTILIZADO EN EL SEMBRÍO DE MAIZ
POR HECTAREA SISTEMA TRADICIONAL

Cuadro Nº 8

PRODUCTOS   $ PRECIOS             UNIDAD                CANT. UTILIZADA

Preparación  de terreno             80,00

Semilla  Certificada         90,00                       Saco 15 kg                       1 saco

Urea                   17,00                       saco 52kg                         4 sacos

Abono         25,00                      saco                                  2 sacos

Insecticida           6,00                      litro                                    1 litro

Matamalezas                                   5,00                      litro                                    1 litro

Mano de obra *                                8,00                      jornal                                 8 jornales

Mano de obra**                             10,00                                                                2 jornales

Mano de obra***                             8,00                                                               10 jornales

Desgranada                                  80,00

Transporte                                    40,00 

Fuente: Agripac sucursal Pedro Carbo. (Insumos)
Agricultor de campo.
Elaboración: Juana Morán Piguave.
      *siembra
   **   Fumigación
***   Recolección de cosecha.

Dando un promedio de  costo de  $ 583,00 por  hectárea,  y  obteniendo 

aproximadamente 80 quintales,(cantidad variable) con  un valor a 12,00 

(valor variable) por quintal.es decir que su rentabilidad por hectárea es: 

Utilidad = ingreso total – costo.

U= # qq producidos x precio mercado.

U= 80 x 12,00 = 960,00.

Util. Bruta  960,00.

Util. Neta= ingreso total – costo de producción.

960,00- 583,00
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Util. Neta=  377,00

Como podemos visualizar  la  rentabilidad en la  producción  de maíz  es 

aproximadamente un 58% lo cual  es muy favorable.  Pero el  riesgo es 

también mayor debido a las constantes variaciones climáticas y dado a 

que este cultivo se da una sola vez al año.

                                RENTABILIDAD POR HECTÁREA DE MAIZ

Gráfico Nº 5

Elaboración: Juana Morán Piguave
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En los últimos 5 años  el cantón Pedro Carbo según datos obtenidos en el 

gobierno municipal de este cantón la agricultura ha tenido una baja en 

producción debido a una serie de dificultades entre los cuales podemos 

anotar la falta  de lluvias las cuales han ocasionado múltiples pérdidas 

dejando como resultado endeudamientos de los campesinos. Otro factor 

considerable es el costo elevado de los insumos agrícolas y la falta de 

interés por parte  de las autoridades competentes en la construcción o 

reconstrucción de caminos vecinales hacia los sectores rurales.

A continuación tenemos datos de producción de maíz y frejol dados en los 

últimos cinco años los cuales son e pilar fundamental de la economía del 

cantón.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DE DIFERENTES CULTIVOS EN EL CANTÓN 

PEDRO CARBO PERIODO 2006-2010

Cuadro Nº 9

PRODUCTO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 qq
MAIZ 680.000 800.000 825.000 630.000 712.000 qq
FREJOL     1.800     2.453     2.800     3.564      1.832 qq
MANGO 530.200 612.000 709.200 694.500 815.200 cajas
PAPAYA  80.212 150.000 216.120 354.000 465.324 qq

Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Pedro Carbo.
Elaboración: Juana Morán Piguave

54



NIVEL DE PRODUCCIÓN DE DIFERENTES CULTIVOS EN EL CANTÓN 

PEDRO CARBO PERIODO 2006 - 2010

Gráfico Nº 6

Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Pedro Carbo
Elaboración: Juana Morán Piguave

Las estadísticas nos demuestran que en el cantón Pedro Carbo su mayor 

proyección es el maíz seguido por la producción de mango al igual que la 

papaya y el frejol. Siendo en los años desde el 2008 hasta el 2010 años 

donde su producción aumenta considerablemente.

Cabe  destacar  que  en  cantón  los  cultivos  a  los  que  hemos  hecho 

referencia en el cuadro que antecede son productos que son vendidos a 

grandes fábricas que se dedican a la actividad de exportación de este tipo 

de productos, pero que el agricultor entrega a terceros los cuales fijan sus 

precios.
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3.1. CULTIVOS DE PRODUCTOS HIDROPÓNICOS Y SU IMPACTO EN 

LA ECONOMÍA EN EL  CANTÓN   PEDRO CARBO.

Pedro  Carbo  se  ha  caracterizado  durante  años  por  ser  un  pueblo 

eminentemente agrícola,  y siendo esta actividad su principal  fuente de 

ingreso  económico,  la  implantación  de  nuevas  técnicas  y  métodos  de 

producción  agrícola  como  lo  es  la  hidroponía  han  dado  resultados 

satisfactorios en la  economía de este pueblo,  ya  que este sistema ha 

contribuido  a  que  las  familias  obtengan  sus  propios  productos  de 

consumo  alimenticio  así  como  también  ingresos  económicos  y 

conocimientos  de  otro  tipo  de  técnicas  de  sembríos  como alternativas 

para no depender solo de los ya tradicionales. 

El  cultivo de productos hidropónicos en el  cantón Pedro Carbo se da, 

durante  el  año  2005  siendo  en  ese  entonces  presentado  como  un 

proyecto piloto de la Organización Mundial Para la Alimentación y la Salud 

(FAO), dirigido al sector infantil,  pues este proyecto fue en convenio con 

el  Instituto Nacional del Niño y la Familia ( INNFA), ya que en el cantón 

Pedro Carbo se cuenta con programas sustentados por el INNFA y que 

hace un año atrás  se  unificó  también el  Ministerio  de  Inclusión  Social 

(MIES).

Es así que se da inicio a la producción de cultivos hidropónicos por el 

lapso de un año. Luego de este tiempo termina el convenio y fueron las 

familias  de  algunos  de  los  sectores  quienes  toman  la  decisión  de 

continuar  con  este  tipo  de  cultivos  pero  ya  de  manera  particular  y 

habiendo un mercado establecido se da la continuidad.

Otros de los aspectos a recalcar para que las familias continúen con este 

nuevo sistema de agricultura es basado en las necesidades creadas en 

las familias del  cantón, debido al  costo de la vida, la falta de empleo, 

también a los altos costos en los valores de los insumos  agrícolas y bajos 

precios de los productos cosechados. Así como  la falta de industrias y el 

factor  clima que muchas veces no favorecen,  entre  otros agentes que 

afectan a este sector.
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Es por tales motivos que con el afán de mejorar un poco estos problemas 

y sobre todo consumir productos frescos, sanos y de buena calidad se 

implementa este método de sembríos sin tierra.

Cabe recalcar que este sistema hidropónico una de sus grandes ventajas 

es que se pueden dar en forma constante, es decir durante todo el año 

muy  a  lo  contrario  de  los  tradicionales  que  por  falta  de  las  lluvias  o 

inundaciones y la dificultad de acceso por falta de caminos vecinales a las 

llamadas parcelas sólo se pueden dar una vez por año.

Al evaluar la economía  de Pedro Carbo consideramos que es primaria 

porque  esta  basada  en  la  explotación  de  la  tierra  y  es  difícilmente 

sostenible,  porque  no  hay  entidades  que  impulsen  el  desarrollo  de  la 

economía,  no  hay  comercialización  directa  con  los  exportadores  del 

cultivo sino que existen varios intermediarios los cuales por su naturaleza 

compran el producto a bajos precios.

Es por tal motivo que al darse la producción de los cultivos hidropónicos 

estos han originado una breve estabilidad en la economía de los hogares 

evitando considerablemente la emigración de muchos de sus ciudadanos 

a las grandes ciudades en busca de empleos donde brindar sus servicios, 

esta fuente da lugar a que se desarrollen vínculos familiares y generación 

de empleos locales y por ende un circulo económico dentro del mismo 

cantón.

Comer sano es una de las preocupaciones que comparte buena parte de 

la población, es por ello que los alimentos hidropónicos están cobrando 

un protagonismo que antes no tenían en la dieta de cientos de hogares 

carbence. En los últimos años se han hecho muy populares los alimentos 

llamados  orgánicos,  demostrando  el  interés  de  mucha  gente  por  un 

cambio  positivo  en  la  alimentación  y  también  la  desconfianza  en  la 

seguridad y producción de los alimentos convencionales.

En  la  producción  de  los  productos  hidropónicos  no  esta  permitida  la 

utilización de fertilizantes, herbicidas o pesticidas químicos, en ninguna de 
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sus  etapas  de  producción.  No  contienen  aditivos  y  conservantes  no 

contienen hormonas ni metales pasados. Este tipo de cultivos permite la 

revitalización social de los pobladores sobre todo rurales y restituye a los 

agricultores la dignidad y el respeto de los que son merecedores por parte 

de la población en general por su papel de guardianes del paisaje y de los 

ecosistemas agrícolas.

En  el  caso  del  cantón  Pedro  Carbo  estos  productos  se  está 

implementando en una gran parte de sus comunidades rurales, ya que se 

está trabajando con las guarderías que atienden a niños y niñas desde los 

seis meses hasta los cinco años y con los centros de apoyo escolar que 

dan atención a niños en etapa escolar es decir de los seis años hasta los 

doce. El objetivo de esta actividad es dar alimentación de manera sana a 

los pequeños infantes.

Los efectos que se pretenden obtener es una buena nutrición, buenos 

ingresos económicos a las familias y por ende el desarrollo económico del 

cantón. Debido a que en los últimos cuatro años la producción agrícola en 

los sembríos tradicionales  ha sufrido una considerable baja por efectos 

de agentes externos, donde sus agricultores han tenido perdidas en sus 

cosechas ocasionando esto que los valores invertidos en dichas siembras 

se conviertan en gastos y la utilidad que se esperaba no se haya dado 

dando como resultado e endeudamiento con las instituciones financiera 

que otorgan sus créditos. 

Es notorio que el consumo de hortalizas orgánicas e hidropónicas frescas 

en las comunidades ha producido gran cambio en la forma de vivir  de 

cada uno de los miembros de hogares, pues dado a la gran lucha por 

aminorar la falta de ingresos y alta desnutrición sobre todo en los niños se 

acoge este sistema como una opción de desarrollo.  Para tener una mejor 

visión de lo ventajoso de cultivar en el sistema de hidroponía se presenta 

el siguiente cuadro con las indicaciones del porque es buena opción de 

tomar este tipo de cultivos. 
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DIFERENCIA ENTRE UN CULTIVO TRADICIONAL Y LA HIDROPONÍA

Cuadro Nº 10

Fuente: cultivadores.
Elaboración: Juana Moràn Piguave
*sustrato con cascarilla de arroz

 PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN POR METRO CUADRADO

Gráfico Nº 7

Elaboración: Juana Morán Piguave
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CULTIVO HIDROPÓNICO/m2 # COSECHAS (*) TRADICIONAL

Tomate* 375 2 100

Pepino 750 3 30

Lechuga 313 10 52

Pimentón* 96 3 16

Repollo 172 3 30



3.2. COSTOS  DE PRODUCCIÓN.

Un adecuado manejo de las huertas hidropónicas populares (HHP) ha 

demostrado  en  distintas  experiencias  y  ensayos  que  el  costo  de  la 

producción por  metro cuadrado se paga con la  venta de 13 lechugas, 

estimándose además una perdida de tres lechugas por metro cuadrado y 

por  cosecha.  Es  imprescindible  para  ello  establecer  una programación 

que  incluya  todas  las  etapas  por  las  que  atraviesan  los  cultivos 

seleccionados  como  más  promisorios,  considerando  condiciones 

ambientales,  posibilidades  técnicas  de  manejo  y  mercados  disponibles 

para la venta en todas las épocas del año. 

Para determinar la rentabilidad económica es necesario definir los costos 

de producción, el  precio de venta y la diferencia entre éstos dos cuyo 

resultado será la utilidad. 

Los costos de producción son de dos tipos: 

 Costos de instalación  de la huerta  y

 Los costos necesarios para el funcionamiento productivo.

Los  costos  de  instalación  incluyen  el  valor  de  los  contenedores,  los 

plásticos los sustratos si se diera el caso de producción con sustratos, las 

mangueras, las herramientas y toda inversión necesaria para empezar. 

Ésta  será  amortizada  a  lo  largo  de  varias  cosechas.  También  se 

consideran  aquí  los  equipos   necesarios  para  la  preparación, 

almacenamiento y aplicación de los nutrientes y los insecticidas naturales, 

tales como bidones, baldes atomizadores y otros.

Los  costos  de  funcionamiento  comprenden  el  agua,  los  nutrientes,  el 

aceite  y  los  productos  para  el  control  de  plagas  cuando  hay  que 

comprarlos (ajos, ajíes), un cuaderno de apuntes técnicas y contables, y 

la mano de obra.
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Para comprender mejor el  tema de la rentabilidad presento un ejemplo 

con una de las especies mas aceptadas, tanto por los cultivadores como 

por los consumidores, como es el caso de la lechuga.

Determinaremos el costo de producción en el sistema de raíz flotante que 

es  preferido  por  quienes  tienen  el  propósito  de  establecerse  como 

empresa rentable, ya que la producción se logra en menos tiempo y con 

menor esfuerzo físico. Sabemos por las anotaciones anteriores que en el 

sistema de raíz flotante podemos obtener 31 lechugas adultas por metro 

cuadrado, de tal forma que determinaremos el costo de producción por 

metro cuadrado de cultivo.

Costos fijos de Instalación en sistema hidropónico en cultivo de 

lechugas

Cuadro Nº 11

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.
Elaboración: Juana Morán Piguave.

61

Insumo Costo total/m2 US$
Valor imputable  por 

m2/cosecha US$

31 Plántulas de almácigo de 35 
días 0,48 0,48
Solución nutritiva 0,63 0,63
Insecticidas naturales 0,05 0,05
Mano de obra 1,8 1,8
Sub total 2,96
Imprevistos 5%  0,15
Total costos variables  3,11

Costo Total (costos fijos más costos variables) 4,61



Costos variables de producción en cultivo de lechugas

Cuadro Nº 12

Elaboración: Juana Morán Piguave

Como podemos observar  el  costo  total  de  producción  de  lechugas es 

relativamente  bajo  comparado  con  el  número  de  unidades  que  se 

consiguen cosechar y con el precio vendidas en el mercado su ganancia o 

utilidad es rentable a los hogares.
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Insumo Costo total/m2 US$
Valor imputable  por 

m2/cosecha US$

31 Plántulas de almácigo de 35 
días 0,48 0,48
Solución nutritiva 0,63 0,63
Insecticidas naturales 0,05 0,05
Mano de obra 1,8 1,8
Sub total 2,96
Imprevistos 5%  0,15
Total costos variables  3,11

Costo Total (costos fijos más costos variables) 4,61



3.3 MERCADO

Datos  de  los  centros  infantiles.  Donde  se  comercializa  los  productos 

hidropónicos. 

En el cantón existen guarderías en donde dan atención a niños de edades 

desde loe seis meses hasta los cinco años de edad y centros de apoyo 

escolar de las edades de los seis años hasta los doce años. Siendo estas 

unidades nuestro mayor mercado de comercialización de los productos 

hidropónicos,  ya  que  en  sus  actividades  principales  es  la  de  dar 

alimentación sana a los infantes.  Es allí  donde se hacen las entregas 

semanales de los cultivos. 

Existen 32 guarderías llamadas Centros Integral del Buen Vivir (CIBV). Y 

14 Centros de Apoyo Escolar (CAE). Los cuales atienden a 1.678 niños 

en  conjunto.  Y  su  rotación  de  obtener  los  productos  es  2  veces  a  la 

semana con una promedio de 8 lechugas porcada centro. Es decir que 

nuestra entrega del producto es de 736 unidades semanales. Las cuales 

son sustentadas por las familias del sector que tienen sus huertas. A un 

precio de 0.30ctvos de dólares.

Obteniendo una rentabilidad de 

28 lechugas X 0.30 =  8.40 por m2

Costo de producción  = 4.61 por m2

Rentabilidad = 3.79. 
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3.4. INGRESOS Y RENTABILIDAD

Estimando pérdidas del 9 por ciento sobre 31 lechugas, obtenemos
28 unidades, cuyo precio de venta fue estimado en US$ 0,31. Lo anterior
nos permite un ingreso bruto de US$ 8,68/m2.
Utilidad = Ingreso Total - Costo Total
Utilidad = 8,68 - 4,61 = 4,07 US$ por m2/cosecha de
lechugas
Utilidad 4,07

Inversión Total 4,61
I.R. (Índice de Rentabilidad) = 88,28 %

RENTABILIDAD

Cuadro Nº 13

cantidad de lechugas valor unit.merc total ventas costos/ m2
utilidad 
/m2

28 0,31 8,68 4,61 4,07
     

RENTABILIDAD

Gráfico Nº 8

Elaboración: Juana Morán Piguave

Se debe enfatizar que dentro de los costos está considerado el valor de la 

mano  de  obra  aportada  por  la  familia,  con  lo  que  se  tiene  el  doble 
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beneficio  del  empleo  más  la  rentabilidad  del  cultivo.  Los  costos  fijos 

calculados en el ejemplo podrían ser menores si se utilizaran maderas de 

segunda mano o usadas. En nuestro país es posible conseguir "palets" o 

tarimas  para  estibar  carga  en  los  puertos  marítimos  o  aéreos,  que  al 

desarmarlos  dan  tablas  de  buena  calidad  y  de  dimensiones  muy 

uniformes.  El  anterior  ejemplo  puede ser  considerado  como una base 

para determinar la rentabilidad de otros cultivos, que puede ser diferente 

dependiendo de las ventajas comparativas o de factores adversos que 

existan  para el  cultivo  y  la  comercialización de algunas especies.  Hay 

especies más convenientes en unos países que en otros pero, en general, 

en la mayoría de ellas la rentabilidad económica es alta, especialmente en 

el cultivo de la lechuga, que en todos los países ha demostrado ser el 

mejor  cultivo  tanto  del  punto  de vista  técnico  como económico.  Como 

hemos visto en el cálculo anterior.

 Las  Huertas  Hidropónicas  Populares  permiten  obtener  beneficios 

sociales y económicos.

En el siguiente ítem presento un modelo de encuesta a realizar en varios 

sectores del cantón, con el propósito de determinar el nivel de aceptación 

que tienen o tendrían los cultivos de sistema hidropónico. 

Está dirigido básicamente a los miembros de hogares de bajo recursos 

económicos  y  aquellos  donde  el  acceso  a  un  ingreso  económico  es 

limitado por falta de empleo por estar en zonas rurales y por el bajo nivel 

de  educación  que  obtienen  los  campesino,  los  cuales  se  dedican 

netamente a la agricultura tradicional, en determinados meses que por lo 

general son de uno a tres meses al  año. (Tiempo de siembra enero y 

tiempo de cosecha julio, agosto)
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3.5MODELO DE ENCUESTAS INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN LAS 

COMUNIDADES.

1 DATOS GENERALES

Fecha: -------------------          sexo-----------------------         edad ----------------

Ocupación-----------------      escolaridad----------------   # de cargas 

familiares------

DATOS DE CAMPO AGRÍCOLA

1.-    ¿Cuál es el total de hectáreas que cultiva?

 2.- Las tierras o parcelas que cultiva Ud. Son:       propias--------- 

alquila---

3.-    ¿Qué tipo de productos cultiva?

4.-    ¿En sus cultivos utiliza plaguicidas ha base de químicos?        

  Sí               No 

5.-    ¿Cuántas veces  son las rotaciones de los cultivos anualmente?    

                       1       2        3        4       más

6.-    ¿Toma en cuenta alguna(s) medida(s) de seguridad para la mezcla 

y/o                                aplicación de plaguicidas? 

Sí                 No 

             ¿Cuál(es)?__________________________
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7.-     ¿Realiza lectura de etiquetas y hojas de seguridad antes de aplicar 

el producto? 

Sí ____ No _____

8.-     ¿Le gustaría implementar otro tipo de cultivos?

 Sí ____ No _____

¿Por qué? _____________________________________________

9.-      ¿Conoce usted sobre el sistema de cultivos de hidroponía?

Sí ____ No _____

10.-      ¿Estaría dispuesto a cultivar productos hidropónicos?

Sí ____ No _____

¿Por qué? _____________________________________

11.-    ¿Consumiría Ud. Productos hidropónicos?

Sí ____ No _____

12.-   ¿Cuenta con espacio para un huerto en su vivienda?

Sí ____ No _____

13.-   ¿Implementaría un huerto de tipo hidropónico  en su vivienda? 

Sí ____ No _____

                            ¿Por qué?   -----------------------------------------------       

           Salud       Ingreso Económico      Experimentar Nuevas Técnicas  

Otros

67



Resultados de la encuesta.

Cogiendo  una muestra poblacional de 30 de  las 60 encuestas realizadas 

en diferentes comunidades del sector urbano y sector rural se ha podido 

obtener un promedio el cual  se detalla a continuación. 

Pregunta1    8has

Pregunta 2                                       22 maíces       8 frejol      ambas  12 

Pregunta 3               propias      18       alquilan            12

Como nos demuestran las cifras el nivel de aceptación para el implemento 
de  la  técnica  de  cultivos  HIDROPÓNICOS    o  cultivos  sin  tierra  es 
sumamente alentador, ya que se puede palpar que los agricultores del 
sector están con buena predisposición de invertir en este tipo de cultivo.

En el siguiente cuadro cuantificaremos resultados de encuesta

RESULTADOS DE OPCIONES DE PREGUNTAS DE ENCUESTA

Cuadro Nº 14

OPCIONES SI NO DUDA

PREGUNTA 4 30 0 0

PREGUNTA 6 6 24 0

PREGUNTA 7 16 14 0

PREGUNTA 8 25 5 0

PREGUNTA 9 9 21 0

PREGUNTA 10 26 0 4

PREGUNTA 11 25 0 5

PREGUNTA 12 21 9 0

PREGUNTA 13 21 9 0
Fuente: datos de la encuesta realizada en sectores urbanos y rurales del cantón Pedro 
Carbo.
Autora: Juana Morán Piguave.
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Porcentaje de aceptación en preguntas sobre cultivo de hidroponía

Gráfico Nº 9

Elaboración: Juana Morán Piguave
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Porcentaje en preguntas sobre cultivo de hidroponía con respuesta 
NO

Gráfico Nº 10

Fuente: encuesta realizada en campo
Elaboración: Juana Morán Piguave
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Resultados de pregunta con respecto a la implantación del cultivo 
Hidropónico en DUDAS

 Gráfico Nº 11

Fuente: encuesta realizada en campo
Elaboración: Juana Moran Piguave

Al analizar los resultados de cada una de las preguntas nos damos cuenta 

que la  aceptación  de  la  técnica  de  sembrío  sin  tierra,  el  si  tiene  una 

ventaja considerable sobre el no de mas del 90%, esto quiere decir que 

los  campesinos  del  cantón  Pedro  Carbo,  tienen  la  predisposición  de 

probar nuevas técnicas de cultivos donde no solo les dará la oportunidad 
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de obtener ingresos económicos, sino también de dar una alimentación 

sana a las familias de cada uno de los hogares del cantón. 

BIBLIOGRAFÍA

 LIBRO: Izquierdo; J et al. 1993. Una Huerta Para todos.

 Biblioteca  del  campo:  Manual  Agropecuario  Tecnológicas 

Orgánicas  de  la  Granja  Integral  Autosuficiente..2002  Fundación 

Hogares Juveniles Campesinos: carretera central del norte, km 18 

Bogotá Colombia.

 Biblioteca  de  la  Agricultura..  suelos  Abonos  y  materia  orgánica, 

cultivos de invernadero y huertos. Idea Books, S.A.- Rosellón, 186, 

1º- 4º … 08008 Barcelona – España.

 Enciclopedia Estudiantil  Lexus: Thema, equipo editorial, S.A

c/ Córcega, 91 -93 – 08029. Barcelona – España. 

 Lic.  Carlos  Rafael   Arano.  Forraje   Verde  Hidropónico  y  otras 

Técnicas de cultivo sin tierra. (Argentina) editorial ISBN: 950-43-

9724-7. (Biblioteca Facultad Ciencias Económicas de Guayaquil).

 Libro.   Trayectoria  histórica   del  Cantón  Pedro  Carbo.  Primera 

edición 2011

72



 www.bce.fin.ec

 FAO: Organización  de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación.”LA  HUERTA  HIDROPONICA  POPULAR”.tcp/ecu/ 

006 segunda edición. Santiago Chile 1997.

Marulanda 1993. Huertos Hidropónicos Populares 

 Hidroponía, Cómo Cultivar sin Tierra. (156 páginas)Autor:  James 

Sholto Douglas, Editorial El Ateneo, Buenos Aires.

 Biopreparados  para  el  manejo  sostenible  de  plagas  y 

enfermedades en la agricultura urbana hidropónica  FAO-  Oficina 

Sub Regional para América del Sur Juan Izquierdoexperto ® FAO, 

Producción Vegetal, Oficina Subregional de FAO par América del 

Sur  juan.izquierdo@fao.org

Página Web, http://www.wikipedia.org, 2008. 

 MAGAP.,  “Ministerio  de  Agricultura  Ganadería,  Acuacultura  y 

Pesca”, Página Web, http://www.mag.gov.ec, 2008.

 Gobierno Municipal Autónomo del Cantón Pedro Carbo.

            9 de octubre 303 y Daule. Telf... 2-704145Pedro Carbo – Ecuador.

73


